AVISO LEGAL – TÉRMINOS Y CONDICIONES
PRIMERO-. TITULARIDAD DEL SERVICIO
Las siguientes Condiciones regulan el acceso y uso por parte de cualquier persona usuario de la página
web http://www.alzheimeravila.com:
Nombre del titular/responsable: ASOCACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (en adelante
AFÁVILA)
Domicilio: C/ Antonio Veredas nº 84, 05004 Ávila
Email: secretaria@alzheimeravila.com
NIF/CIF: G05142773

SEGUNDO-. RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS
A los efectos de los presentes términos y condiciones, tendrá la consideración de “usuario” cualquier
persona física o jurídica que visite la web de AFÁVILA o haga uso de sus servicios.
La navegación o el uso de la web de AFÁVILA presume la perfecta comprensión y la aceptación sin
reservas de los presentes términos y condiciones, que podrán ser actualizados por el titular en cualquier
momento y sin previo aviso, por lo que se aconseja la revisión de los mismos con cierta frecuencia.
Igualmente, los presentes términos y condiciones se rigen en los principios de legalidad y de buena fe,
debiendo comprometerse el “usuario” a utilizar todos los contenidos y/o servicios de esta web de
acuerdo con la normativa vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público.
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios de la web y a no emplearlos para
ninguna actividad legalmente prohibida.
En particular, el usuario se obliga a:
•
•
•
•

Utilizar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita.
No realizar ninguna gestión falsa o fraudulenta.
Introducir datos veraces en la cumplimentación de formularios y mantener la confidencialidad de
los datos de su cuenta y contraseña, en los términos establecidos en la Política de Privacidad.
No atentar contra los derechos de propiedad intelectual e industrial, de acuerdo con lo
establecido en el apartado anterior.

AFÁVILA se reserva el derecho a retirar de forma inmediata cualquier contenido generado por el usuario
que transgreda las normativas y los principios citados, así como a comunicar cualquier posible infracción
o ilegalidad a las autoridades competentes.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR
El prestador excluye cualquier responsabilidad derivada de:
•
•
•

De la presencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran dañar el software o hardware de
los usuarios. Corresponde al Usuario la disponibilidad de herramientas para la detección y
desinfección de programas informáticos dañinos.
La no disponibilidad del servicio o imposibilidad de acceso al sitio web.
El correcto funcionamiento de la página web, aunque intentará facilitar, en la medida de sus
posibilidades, ayuda técnica a la persona afectada.

•
•
•
•

Las modificaciones o cambios que se produzcan en la web, sin previo aviso, tanto de su
contenido, como de su configuración o presentación.
Los enlaces externos facilitados a través de la web. La página puede incluir links que permiten al
usuario acceder a otras páginas, dichos enlaces son ajenos al prestador, y no se responsabiliza de
las consecuencias que pueda acarrear al usuario acceder a su contenido o servicios.
Los comentarios realizados por los usuarios cuando se ofrezca esta posibilidad.
La falta de exactitud o actualidad de la información ofrecida en la página.

TERCERO-. MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DEL SERVICIO
AFÁVILA se reserva el derecho de añadir, mejorar, modificar o suprimir, unilateralmente y sin previo
aviso, los contenidos y/o servicios de este portal, atendiendo a los más diversos criterios.
Cualquier servicio y/o contenido añadido o mejorado que se incluya en la web de AFÁVILA se entenderá
comprendido y regido por los presentes términos y condiciones.

CUARTO-. PROPIEDAD INTELECTUAL
El usuario del servicio reconoce expresamente la exclusiva titularidad AFÁVILA sobre cualesquiera
derechos de propiedad intelectual concernientes a las páginas que dan soporte a todos los servicios y
contenidos de la presente web, (combinación de colores, logotipos gráficos, así como sobre los
contenidos editoriales del sitio web). Dicha obligación de reconocimiento subsistirá aun en el caso de
haberse suprimido el presente servicio.
Los contenidos cuya titularidad no pertenecen a AFÁVILA, se regirán por los derechos de propiedad que
establezca su correspondiente autor. Los contenidos externos tendrán sus propias condiciones de copia
y distribución que nada tienen que ver con las de AFÁVILA y, por tanto, antes de realizar cualquier
acción con dichos contenidos sería aconsejable comprobar sus respectivas condiciones de uso.
Sin contravenir lo dispuesto anteriormente, el usuario expresa su conformidad con que todo contenido
remitido a AFÁVILA tendrá una naturaleza libre y gratuita. Por tanto, el usuario concede a esta web
derechos y licencia en todo el mundo, perpetua, no exclusiva y sin percibir derechos de autor
(incluyendo cualquier derecho moral o cualquier otro tipo de derecho) para usar, mostrar, reproducir,
modificar, adaptar, publicar, distribuir, representar, promocionar, archivar, traducir y crear
recopilaciones y trabajos derivados de esa información, en su totalidad o en parte.

QUINTO-. USO DE COOKIES
AFÁVILA podrá usar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de
los destinatarios (“cookies”) de conformidad con lo expresado en nuestra Política de Cookies.

SEXTO-. ENLACES Y PUBLICIDAD
Este sitio web puede incluir enlaces y también banners y otros elementos publicitarios que podrían
conducir a sitios de terceros ajenos al titular de esta web. Los destinos de dichos enlaces o links, así
como de los elementos publicitarios citados, no han sido revisados ni controlados por AFÁVILA, ni
guarda relación alguna con los titulares de los sitios web de destino, por lo que el usuario acuerda
expresamente eximir a AFÁVILA de cualquier responsabilidad originada por la visita a dichos sitios de
destino.

SÉPTIMO-. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El acceso y uso de la página web no implica una recogida de datos personales del Usuario por parte de
AFÁVILA. No obstante, de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal, los datos que voluntariamente facilite el Usuario, se utilizarán exclusivamente con la
finalidad de poder identificarle y contactarle, así como, facilitarle cualquier información que solicite. En
cualquier caso, el Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y otros
derechos reconocidos en la legislación vigente, los cuales podrán ser ejercidos por él y, en su caso, por
quien lo represente, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a: AFÁVILA. C/ Antonio Veredas nº 84,
05004 Ávila o secretaria@alzheimeravila.com
Dicha solicitud deberá ir acompañada de los siguientes datos: nombre y apellidos del Usuario, domicilio
a efectos de notificaciones y fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte. En el caso
de representación, deberá probarse ésta mediante documento fehaciente.

OCTAVO-. NORMATIVA APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
Esta web se rige por la ley española y por la normativa europea que sea aplicable en España.
Para la resolución de los conflictos que pudieran surgir derivados de la actividad, de los contenidos y/o
servicios alojados en esta web, el usuario y el titular acuerdan someterse a los jueces y tribunales de
Ávila (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

